
Gestión Empresarial para PYMES

GesL(a>n ERP
L@ndín

Características Generales

Aplicación visual paro entornos Microsoft Windows

GesL@n £ffP supone una solución integral para casi
cualquier tipo de empresa (comercios, bazar,
supermercados y un largo etcétera).
Su gran flexibilidad, permite que se amolde o un gran
número de sectores. Dispone de menús personalizables
por lo que su facilidad y rapidez de manejo hacen de
GesL@n ERP una aplicación de gran eficacia para la
gestión de su negocio.
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Módulos adicionales:

Importación CRM
dafos maestros Talleres Distribución

SP/Excel Fabricación Cuotas y Contratos
Fidelización e-commerce

* Aplicación Multíempreso, (incluye múltiples seríes y cierre de
ejercicio)

* Posibilidad de bloqueo de clientes y proveedores

* Posibles clientes y posibles proveedores

* Configuración de artículos con múltiples propiedades (talla,
color, número de pie, mi, m^, m^, unidades, kgs, litros, ...)•
Posibtlldod de definir fórmulas de stock

* N** ilimitodo de familias, subfamilias, propiedades y artículos

* Varios tipos de tarifa por artículo

* Generador de etiquetas

* Completo módulo de control de almacén (presupuestos,
pedidos, albaranes y facturas de compra y venta, partes de
inventario, transferencia entre almacenes y entrada y salida
de stock)

* Actualización automático del precio de coste

* Generación de pedidos a proveedor desde documentos de
vento

* Tarifas por clientey por grupo de clientesy proveedor.

* Módulo de ventas TPV (incluye gestión de vales, facturas y
• pagos a cuenta)

^ Ofertas TPV (xy, descuento, porcantidad, etc.)

* Gestión de cobros, pagos y remesas boncarias

* Formatos e informes personalizables

* Generación automático de códigos de barros
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